
PREPARACIÓN
La madera debe estar limpia y seca.
Madera barnizada o pintada : Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas.
Lije y elimine el polvo.
Madera encerada : Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.
Madera con protector : Lije para dejar la madera sin protector.

T R ATA M I E N T O  M ATA C A R C O M A S

MADERAS INTERIORES PLUS

APLICACIÓN
1 – Si la madera está infectada, elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las 
partes demasiado dañadas.
2 – Aplicar el producto sin diluir en abundencia en 3 capas (2 si es madera sana) sobre todo el mueble, incluso debajo de 
los pies y el interior del mueble.
3 – Temperaturas ideales de aplicación: entre 12 y 25°C. Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca 
inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente 
siga las instrucciones y precauciones de uso.

Herramientas: Pincel

Tiempo de secado: Entre 2 capas 1H
Secado completo 48H

Rendimiento:

Madera sana: 5m2/L

Madera atacada: 3m2/L

Limpieza : AGUA

Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior 
del hogar.

CARACTERÍSTICAS
Tratamiento preventivo de maderas de clase de uso (CU)1. Uso interior para
maderas blandas y duras. Tratamiento curativo de madera en uso (interior).
Público en general. Personal profesional. 
Preventivo: Aplicación superficial por brocheo. Dosis de aplicación sin diluir: 200 ml /m² de madera. 
Curativo : Aplicación superficial por brocheo. Dosis de aplicación sin diluir: 300 ml /m² de madera. 
Inyección (combinado con una aplicación superficial) : Dosis de aplicación: 150 ml / m² de madera (+ 300 ml / m² 

 de madera para su aplicación supercial). 
Nº registro españa : ES/BB(NA)-2018-08-00566
Nueva generación de tratamiento que ACTÚA INMEDIATAMENTE contra los insectos e IMPIDE su reaparición al 
permanecer activo dentro de la madera.
Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas, tales como lictus, carcomas y TERMITAS.
No estropea las maderas antiguas. No mancha la madera. Acción preventiva y curativa.
Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...
Hylotrupes bajulus - Carcoma grande o polilla de la madera. Anobium punctatum Escarabajo del mueble. Lyctus 
brunneus - Escarabajo pulverizador de la madera. Reticulitermes sp.Termitas. Coptotermes sp Termita subterráneas
asiáticas. Heterotermes sp.Termitas subterráneas.

USO
• Para todos todo tipo de maderas
• Ideal para muebles encerados, barnizados...

NO DAÑA LA MADERA
NO MANCHA
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